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Ensalada Templada de Frijoles y 

Espinacas  
Tiempo de preparación: 15 minutos  
Tiempo de cocción: 5 minutos  
Costo por porción: $1.43  
 
Lo que necesita: 
 
Utensilios:  
 
Tazón mediano  
 Cuchara para mezclar  
 Abrelatas  
 Una olla de 1 cuarto de galón  
 Tazas & cuchara para medir  

 
Ingredientes:  
 1 paquete de 10 onzas de espinacas frescas, lavadas y secas  
 1 lata de 15 onzas de frijoles blancos, enjuagados y escurridos  
 1 chile morrón grande, picado  
 ⅓ de taza de aderezo italiano sin grasa  
 ¼ de cucharadita de ajo en polvo  
 ¼ de cucharadita de pimienta negra molida  
 ½ taza de queso cheddar rallado, bajo en grasa  

 
Lo que hay que hacer:  
1. Lávese las manos y limpie su área para cocinar.  
2. Limpie la parte de arriba de la lata de antes de abrirla.  
3. Lave y seque las espinacas y córtelas en pedazos pequeños del 

tamaño de un bacado.  
4. Ponga las espinacas y los frijoles blancos 

en un tazón.  
5. En una olla de 1 cuarto de galón, caliente 

el chile morrón con el aderezo, hasta que 
el aderezo empiece a burbujear.  

6. Reduzca el calor y cocine por 2 minutos, 
revolviendo de vez en cuando.  

7. Añada las especias y revuelva bien.  
8. Rocíe el aderezo de chile morrón sobre 

las espinacas y los frijoles. Mezcle  
el aderezo con las verduras.  

9. Rocíe el queso y sirva inmediatamente.  
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